
 

 

 

 

 

García Lagos, Horacio (Montevideo, 1873 – s.d., 1956) 

 

Nació en Montevideo en el año 1873. Ingresó  a la Facultad de Medicina en 1894. En 1895 

siendo todavía  estudiante, fue designado sustituto interino de la cátedra de Minerologìa y 

Geología de la Universidad, obtuvo por concurso de oposición y merito la mencionada cátedra, 

sucediendo al profesor Dr. Enrique Gil. 

Durante sus años de estudiante de Medicina, desempeñó diferentes funciones: practicante 

interino en los servicios de los profesores Pedro Visca y Enrique  

Figari, posteriormente se desempeñó como practicante interino del profesor Dr. Andrés 

Lamas. Durante la guerra civil de 1897, fue practicante del Equipo de la Cruz Roja. 

Se graduó de médico en 1901, con las máximas calificaciones, en ese mismo año, fue 

designado por el profesor Dr. Gerardo Arrizabalga, su jefe de Clínica Quirúrgica. 

En 1908, obtuvo por concurso de oposición y mérito la cátedra de Historia Natural Médica y de 

Parasitología, mientras que el año anterior, 1907, asumió el cargo de profesor agregado de 

Cirugía y Encargado de Patología Quirúrgica. En 1913 fue designado profesor titular de 

Patología Quirúrgica, cátedra en la que se desempeñó brillantemente. 

Efectuó en diversas ocasiones (1908-1909-1923) viajes de perfeccionamiento a Europa y a 

Estados Unidos. En Francia, se vinculó a Cosset, Lecéne, Tuffler y Delbet, fue discípulo de 

Terrier y se capacitó en Traumatología con Hennequin, en Alemania se contactó con 

Sauerbuch en cirugía torácica. En Inglaterra, profundizo su formación con Laeen Hanley y 

Moyniham. Luego, en Estados Unidos, estableció vínculos con Adson, Crile y con Charles y 

William Mayo. 

En 1920, fue cofundador de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, Presidente de dicha sociedad 

en 1926 y posteriormente. Miembro Honorario de dicha institución. 

En 1924, fue nombrado profesor de la 4ª Clínica Quirúrgica, creada especialmente para él, en 

el Hospital Pasteur. En 1930, luego de la muerte del profesor Arrizabalga, ocupó el cargo de 

jefe de la 3ª Clínica Quirúrgica del Hospital Maciel. En su clínica inició el desarrollo de la gran 

cirugía torácica efectuándose las primeras Lobectomias y Neuronectomías. Entre 1935 y 1936 



realizó las primeras Arteriografías, Flebologías, Aortografías y Angiografía Cerebral. En 1944, se 

retiró de la actividad docente. 

Dentro de sus trascendentes trabajos de investigación, figuran: Tratamiento quirúrgico de la 

úlcera péptica; tratamiento Quirúrgico de la Anquilosis de Cadera, Cirugía Gastro-Duodenal, 

Supuraciones no tuberculosas de pulmón.  

Falleció en el año 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU)]. 

 


